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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de práctica analiza y reflexiona la necesidad de involucrar desde diferentes 

perspectivas, procesos que se hagan cargo y, posibiliten el fortalecimiento permanente de posibles 

soluciones a problemáticas en torno a la lectura y la escritura como elementos fundamentales para 

la manifestación del pensamiento crítico. En ese sentido, no se abordarán estos temas como 

competencias para desarrollarse en un período de tiempo específico o para dar cumplimiento a 

indicadores, sino como características integrales del ser humano diverso, en su proceso de 

formación académica, política y humanista, esto implica el ejercicio de repensar las prácticas en 

las que se ha envuelto el desarrollo de la lectura y la escritura como competencia instrumental en 

el ámbito social y educativo.  

Se parte de la concepción del MEN sobre la lectura crítica y la comunicación escrita como 

“[…] competencias de vida, genéricas, transversales, flexibles, que posibilitan un exitoso 

desarrollo del ciudadano en los ámbitos académicos, laborales y sociales”. (2018, pág.13) 

Y desde las perspectivas en el marco del pensamiento crítico, es pertinente hacer distancia 

del desarrollo que en algunas ocasiones se le da al tema de manera encasillada en los límites 

proscritos en los currículos, y proponer una propuesta pedagógica alternativa que intente romper 

con estas fronteras desde una apropiación autorreflexiva del estudiante. 
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MARCO SITUACIONAL 

 

En este apartado se tendrá en cuenta los elementos contextuales y circunstanciales en los 

cuales se realizó el proyecto de práctica profesional, partiendo en primera instancia de una 

caracterización institucional en donde se describirán aspectos formales como tipo de institución, 

ubicación geográfica, población, proyecto educativo institucional, entre otros. También sobre la 

caracterización de estudiantes como ejercicio pedagógico necesario para el planteamiento 

adaptado de la estrategia didáctica, reconocimiento de las necesidades del grupo a nivel general e 

individual, fortalezas y potencialidades. 

El desarrollo del proyecto se encuentra en el marco de la educación asistida por medios 

virtuales, modalidad interinstitucional, siendo este un escenario que posibilita la participación de 

un espacio académico formativo inmerso en la situación global de pandemia por el SARS-COV2.  

 

Caracterización Institucional 

 

El proyecto se llevó a cabo en el Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria 

(TdeA, IU), cobijada bajo la Ley 30 de 1992 y el Decreto Ordenanza N° 00262 /1979, de la 

Gobernación de Antioquia que le da su carácter como Institución de Educación Superior pública 

adscrita al orden departamental. 

 Su sede principal está ubicada en la comuna siete del municipio de Medellín (Antioquia) 

en calle 78b #72 A-220 en el barrio Robledo, tiene convenios con los municipios de Itagüí y 

Copacabana en los cuales presta servicio en 4 instituciones educativas en horario mixto, y 

cobertura en nueve municipios del Departamento de Antioquia. 

Según datos de la oficina de Admisiones y Registro del TdeA, IU a corte del periodo lectivo 

2020-1 representados en la siguiente tabla, el 97,48% de estudiantes corresponden al estrato 1, 2 

y 3, y el 2,38% a los estratos 4, 5 y 6. 
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Estrato Estudiantes Porcentaje 

Estrato 1 2.214 17,16% 

Estrato 2 6.515 50,48% 

Estrato 3 3.851 29,84% 

Estrato 4 258 2,00% 

Estrato 5 44 0,34% 

Estrato 6 5 0,04% 

Sin Información 18 0,14% 

Total General 12.905 100,00% 

Tabla N° 1 

 

Su Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2020) bajo el enfoque educativo integral y el 

modelo pedagógico ecléctico, la institución se pone en sintonía con la pedagogía crítica, social y 

cognitiva para “[…] potenciar conocimientos, habilidades, valores, actitudes, pensamientos, 

experiencias, sentimientos y comportamientos”, además se caracteriza por su “[…]desarrollo 

integral del estudiante promoviendo el espíritu humanista e investigativo, pensamiento crítico, 

creativo y práctico; el desarrollo sostenible y la construcción de conocimiento” (PEI, 2020, pág. 

40).  

Este PEI (2020) visualiza los temas sociales desde una perspectiva panorámica, haciendo 

que las problemáticas se entiendan como oportunidades para la transformación de las situaciones 

y contextos de la sociedad no solo a nivel local, sino nacional e internacional.   

En el PEI del TdeA, IU se describe la pedagogía crítica como “[…] una reflexión sobre la 

producción cultural, la práctica y el contexto, como eventos históricos interrelacionados entre sí, 

que, respondiendo al interés político de cada época regulan las concepciones, representaciones y 

valores entre los sujetos, sobre sí mismos y el mundo” (PEI, 2020, pág. 69). Por su parte, la 

pedagogía crítica encuentra su origen en la segunda generación de la escuela de Frankfurt con la 

teoría crítica y su tesis sobre la emancipación; toma forma con los aportes de Horkheimer (1895), 

Marcuse (1898), Adorno (1909), Freire (1921) Habermas (1929), Wellmer (1933), entre otros. 

También se describe la pedagogía social como “[…] objeto de estudio el ser humano que 

vive en comunidad e interactúa en diversidad de grupos, en las condiciones de vida cultural 

particulares, que permiten su desarrollo en comunidad y en sociedad desde multiplicidad de 
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relaciones que ello implica; afianzando el sentido de interacción entre educación y sociedad 

(socialización) y el rol de la educación en su transformación (sociabilidad), (Freire, 1990; Naval, 

2000; Pérez, 2003; Rodríguez, 2006, 2007)” (PEI, 2020, p. 68).  

Finalmente se describe la pedagogía cognitiva como proceso de aprendizaje, cómo y 

mediante qué se producen los cambios, destacando los procesos internos del sujeto, la estructura 

y funcionamiento del sistema servicio central, que permite la conexión entre unidades de 

información, la adquisición y el cambio de unidades de información o representaciones del mundo, 

la movilidad de la inteligencia, la participación y conciencia reflexiva sobre el proceso de 

aprendizaje; y los procesos de aprendizaje dependientes o construidos desde la interacción social 

(PEI, 2020, p.71).  

En términos de la propuesta que se desarrolla en el proyecto de práctica, cabe mencionar 

la pertinencia y relación de los elementos estipulados en el PEI del TdeA, IU, pues se articulan a 

los propósitos preestablecidos, específicamente en torno a la pedagogía crítica como reflexión 

educativa del pensamiento crítico; la formación de las juventudes desde la multiplicidad de las 

problemáticas que le circunscriben puede entenderse como la posibilidad de analizar, reflexionar 

y promover la transformación de realidades en el contexto próximo. También, como puede 

extraerse de los enunciados frente al enfoque pedagógico, es una necesidad que en las Instituciones 

de Educación Superior (IES) se consoliden estrategias que estén encaminadas al desarrollo del 

pensamiento (habilidades, competencias) pero más que eso, el desarrollo integral y humanista de 

los estudiantes, acción que se ejecuta desde el trabajo de temáticas contextualizadas que busquen 

problematizar y resolver asuntos dados por establecidos.  

En la línea formativa integral, el TdeA, IU ha apoyado desde diferentes dependencias 

propuestas estudiantiles que se han generado y reflejan el interés de la comunidad educativa para 

fortalecer procesos en la temática descrita, algunos de estos procesos encaminados para el 

fortalecimiento del material bibliográfico en la institución (biblioteca institucional Humberto 

Echeverry en el 2017), Club de lectura “Casa Usher” de 2016 a 2018, biblioteca popular estudiantil 

2019-2020; estas iniciativas estudiantiles se confirmaron motivos para reafirmar la lectura como 

herramienta de  movilización del pensamiento y buscaron impactar no solo las condiciones con las 

que ingresa el estudiante de educación superior sino fortalecer de manera permanente y 

extracurricularmente la lectura y la escritura.  
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En la relación que se establece desde el proyecto educativo institucional, los aspectos 

curriculares (como asignaturas iniciales en los programas encaminadas al desarrollo de habilidades 

comunicativas, lengua materna, etc.) coordinados desde el departamento de ciencias básicas y 

áreas comunes y, acudes de escritura desde el departamento de cultura; el proyecto sala de papel 

inicia en 2018 como propuesta estudiantil en la búsqueda de un espacio físico dotado 

específicamente para el ejercicio de la lectura y la escritura, logra consolidarse construyéndose de 

manera cooperativa entre estudiantes y directivos de diferentes dependencias, esto posibilita 

establecer elementos misionales y operativos para iniciar con el proceso.   

Continuando con el siguiente apartado de caracterización estudiantil se parte de la premisa 

de que cada proceso formativo es necesario ser caracterizad, tener en cuenta sus bases y 

conocimiento para establecer una ruta de trabajo que en los términos del constructivismo se conoce 

como andamiaje, trabajar sobre la base, además tenerlo como soporte, superarlo en aras de generar 

nuevo conocimiento. 

 

Caracterización de Estudiantes. 

 

La práctica fue desarrollada segundo semestre del año 2020 con un grupo de 19 estudiantes 

mujeres, que están adelantado primer semestre de la licenciatura en educación infantil, sus edades 

van desde l7 a los 27 años; se ubican en los estratos sociales 1, 2, 3 y 4 siendo la mayoría (47 y 31 

porciento) del estrato 2 y 3 respectivamente.  Aunque la mayoría de integrantes del grupo (12 

estudiantes) pertenecen a comunas del municipio de Medellín también hay otras pertenecen a otros 

municipios de Antioquia como Bello, San Antonio de Prado, Peque y Belmira1. 

El desarrollo del proyecto de práctica profesional se da en el marco de la virtualidad y la 

flexibilización académico-curricular por medio de talleres de asistencia sincrónica debido a la 

contingencia por la enfermedad COVID-19. Frente a esto, 6 estudiantes presentan dificultades de 

conectividad ya que no poseen computador y se conectan por medio de su dispositivo móvil; de 

entre las estudiantes que poseen computador y se conectan por medio de esta herramienta 5 

presentan dificultades con micrófonos, estos elementos complejizan el desarrollo armonioso de las 

actividades. 

                                                 
1 Las obtenciones de los datos demográficos para la caracterización han fue realizada a través de un 

formulario en la plataforma Google Forms, con autorización de las estudiantes. 
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 Otro de los aspectos a tener en cuenta es que 8 de las estudiantes han adelantado estudios 

superiores como técnicas y tecnologías. También que ante la pregunta de si han realizado 

anteriormente talleres o cursos en tema de lectura solo 2 manifestaron haber participado en estos 

procesos. No se evidencia (al inicio de los talleres) necesidades educativas especiales o dificultades 

de aprendizaje. 

Para este proceso formativo fue necesario caracterizar los procesos de los estudiantes 

beneficiarios en la práctica, puesto que los análisis de los factores de lectura permiten evidenciar 

las características o particularidades en cada uno de los estudiantes; procedimiento útil al docente 

para establecer una ruta de trabajo pertinente a las necesidades de los estudiantes. En términos 

didácticos partir desde una mirada contextualizada, comprendiendo bases, falencias y fortalezas 

marca el panorama y traza la meta del impacto del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se realizó entonces una prueba de reconocimiento para comprobar los niveles y 

competencias que poseen cada uno de los estudiantes en lectura, sus debilidades y fortalezas, para 

así contrarrestar la ruta de trabajo previamente propuesta, rediseñarla con respecto a las 

necesidades y consolidarla en conjunto. 

Aspectos Generales 

En el primer ejercicio se realiza un cuestionario el cual se aplica de manera individual; la 

batería utilizada para este ejercicio, corresponde a la prueba TyT del ICFES (2018), la cual 

contiene 25 preguntas del módulo de lectura crítica.  

Resultados Generales 

Se relaciona el número de respuestas correctas por el número de estudiantes, donde se 

puede evidenciar que 9 de las estudiantes se encuentran dentro del rango entre 12 y 25 respuestas 

correctas, correspondiente al 47% del grupo y 10 estudiantes se encuentran dentro del rango entre 

1 y 11 respuestas correctas, correspondientes al 53%.  

Análisis 

Teniendo en cuenta los resultados generales del grupo se procede a analizar el tipo de 

preguntas en la cuales las estudiantes presentan mayor porcentaje de acierto y falla en relación a 

las competencias que evalúa la prueba saber TyT en el módulo de lectura crítica: a) identificar y 

entender los contenidos locales que conforman un texto; b) comprender cómo se articulan las 

partes de un texto para darle un sentido global; c) reflexionar a partir de un texto y evaluar su 
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contenido. Más del 53% del grupo presenta fortalezas en 10 preguntas cuyas competencias a 

evaluar son:  

 “Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido” respectivamente con las evidencias 

de “contextualizar adecuadamente un texto o la información contenida en este” y “reconocer 

contenidos valorativos presentes en un texto”.   

 “Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global” 

respectivamente con la evidencia de “identificar el tipo de relación existente entre diferentes 

elementos de un texto (discontinuo)”. 

Ejemplo: 

La afirmación de Luisa, “Si estoy con un man que me gusta porque sí, ¿por qué no voy a estar 

con otro por plata?” implica que ella: 

A. toma decisiones siguiendo la moral de la comunidad. 1 

C. cree que el dinero es una razón fuerte para estar con alguien. 17 

D. la opinión de los demás es importante a la hora de tomar decisiones. 1 

Total 19 

 

Tabla #2 

En el anterior ejemplo del texto continuo-informativo “Wendy, Valérie y todas las 

demás”, se evidencia que 17 de las estudiantes reflexionan a partir del texto, evalúan su contenido 

y reconocen el contenido valorativo que habría entre las decisiones a partir de la subjetividad sin 

beneficio material a una subjetividad con beneficio material, es decir, como se aprecia en la opción 

de pregunta c) el dinero sería un factor fundamental para definir sobre el cómo ejerce la 

sexualidad.2  

Por otro lado, 10 de las estudiantes presentan dificultades con 3 preguntas cuyas 

competencias a evaluar son: “Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto” 

respectivamente con las evidencias de “entender el significado de los elementos locales que 

constituyen un texto” e “identificar los eventos narrados de manera explícita en un texto”. 

Ejemplo: 

                                                 
2 En los anexos se encuentra la tabla en la que se relacionan las preguntas por respuestas correctas, allí se 

amplía la información con base a las afirmaciones y evidencias en las cuales las estudiantes presentan mayor fortaleza 

o incidencia en error. 
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Considere el siguiente fragmento: “¿Qué significa decir que un orden social es justo? Significa 

que este orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos, es 

decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad”. ¿Cuál de las siguientes opciones es 

una antítesis de las ideas presentadas? 

A. El orden social justo beneficia a todos los miembros de la comunidad donde 

tal orden rige. 
1 

B. Un orden social no puede ser justo y no regular de modo satisfactorio el 

comportamiento de todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. 
7 

C. Los órdenes sociales justos proveen felicidad para todos los miembros de 

la comunidad donde tales órdenes rigen. 
3 

D. Un orden social puede ser justo y aun así no regular de modo satisfactorio 

el comportamiento de todos los miembros de la comunidad donde tal orden 

rige. 

8 

Suma total 19 

 

Tabla #3 

El grupo de estudiantes presenta niveles intermedios de adquisición de la lectura crítica, en 

la medida en la que MEN (2018) plantea la secuencialidad de las subcompetencias de la lectura 

crítica, se deduce que las estudiantes concentran sus esfuerzos en realizar la decodificación de 

algunos conceptos y no en la comprensión de la relación parte todo del texto, ya que se evidencia 

como presentan dificultades en comprender la función de los elementos locales en el texto y su 

significado, esto puede ser debido falencias en su tránsito en la educación básica, lo que implica 

para el proyecto establecer alternativas en las cuales se puedan fortalecer estas falencias 

relacionadas con la lectura crítica. 

El siguiente gráfico relaciona el número de respuestas correctas por número de estudiantes. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A lo largo de la experiencia académica se ha evidenciado dificultades que se convierten en 

el motor motivacional para la realización de este proyecto, como estudiante de la licenciatura en 

educación básica con énfasis en lengua castellana, estas dificultades tienen que ver con las 

competencias de los estudiantes en el área de la lectura y la escritura, sin embargo, el interés va 

más allá del alcanzar las competencias deseadas, tiene que ver con el ejercicio de pensamiento 

diferencial que se manifiesta por medio de estas, por lo cual fortalecer y encaminar esfuerzos hacia 

su desarrollo satisfactorio repercute en ese cambio de paradigma. 

Es necesario entonces analizar estas dificultades, no para que den cuenta de la calidad de 

educación que se imparte, sino como una herramienta que brinda una fotografía del panorama y 

del escenario en el cual se está, esto para encaminar los objetivos del propósito formativo que se 

tiene. Estas dificultades se ven plasmadas a la hora de analizar los resultados de pruebas 

estandarizadas que se hacen periódicamente y que no solo a nivel local los estudiantes no alcanzan 

los rangos que se esperarían; algunos ejemplos son las pruebas Pisa y las Pruebas Saber Pro. 

En las pruebas Pisa, de las cuales Colombia ha participado en diferentes oportunidades, se 

demuestra en los resultados que el país no alcanza el promedio general, incluso se posiciona entre 

los más bajos. En años como el 2018 “Colombia obtuvo los resultados más bajos de los países que 

pertenecen a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), y según 

el informe Pisa sus resultados se equiparan a los obtenidos por países no miembros como Albania, 

Macedonia del Norte y Qatar” (SEMANA, 2018). El país ha retrocediendo a nivel de puntajes en 

la prueba de comprensión lectora, obteniendo en el año 2015, 425 puntos y en 2018, 412 puntos, 

lo que significa un retroceso de 13 puntos en total (el promedio de esta prueba se encuentra en 487 

puntos). 

A nivel nacional se realizan las pruebas Saber Pro anualmente en las que participan todas 

las instituciones de educación superior, tanto universidades, como instituciones universitarias e 

instituciones técnicas y tecnológicas. En el año 2019 las instituciones de educación superior 

acreditadas se mantienen sobre el promedio nacional, sin embargo, de los 10 primeros lugares solo 

una universidad es de carácter público (la Universidad Nacional de Colombia). 
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El TdeA, IU se ubica en la posición 154 con 142,4 puntos a nivel general, subiendo a 

comparación del año 2018 aunque se encuentre por debajo del promedio nacional de 152,7. En la 

prueba de lectura crítica, se ubica 6 puntos por debajo de la media nacional con 140,0 de 146,0 

puntos. Sin embargo, sube a comparación de 2018 año en el que obtuvo 138,5 puntos en esta 

prueba. 

Estos datos son necesarios puesto que, en la apuesta de la misión institucional, y el norte 

filosófico trazado por el PEI (2020) aunar esfuerzos frente a problemáticas sociales estructurales 

debe impactarse desde diferentes vertientes, siguiendo la línea del MEN (2018), el desarrollo 

exitoso de estas competencias genéricas influye de manera trasversal en la vida de cada estudiante, 

posibilitándole nuevas formas de comprender las dinámicas sociales, salir de círculos de violencia 

y pobreza, romper brechas de clase, entre otros.  

Por tanto, los resultados de los indicadores necesarios no son un asunto de recargar 

responsabilidades en los esfuerzos de los procesos de los docentes en ejercicio, es menester que 

los jóvenes estudiantes y estudiantes-docentes en formación también se hagan cargo de su propio 

aprendizaje; trabajar colectivamente con docentes y directivas para superar obstáculos que 

imposibiliten cruzar el puente de un proceso formativo superfluo a uno con responsabilidad 

compartida que profundice en superarse constantemente.  

Ortiz (2014) cita a Jiménez Rodríguez (2004) al respecto de procesos autorreflexivos que 

llevan a la metacognición, y aunque el presente proyecto no se enfoca en dicho proceso, sí entiende 

la pertinencia de los mismos en el sujeto.  

De lo anterior, surge la posibilidad de aportar en el fortalecimiento de las estrategias 

establecidas a nivel misional en el TdeA, IU elemento que a su vez surge de la pregunta: ¿Cómo 

la metodología sugerida para el laboratorio de pensamiento sala de papel fortalecería la lectura y 

la escritura en los estudiantes de las licenciaturas del Tecnológico de Antioquia?  

 

Justificación  

 

Se evidencia la pertinencia de realizar el proyecto “Laboratorio de pensamiento: Sala de 

papel", por proyectarse como espacio inclusivo y diferencial al aula de clase.  El término 

laboratorio proviene del latín labor y torio demarca trabajo y lugar respectivamente, en su 

completitud se refiere a “[…] lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, 
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experimentos y trabajos de carácter científico o técnico” (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2019). 

Espacio permanente para la lectura crítica y la comunicación escrita competencias a 

desarrollar su fortalecimiento sólo sería posible bajo un esfuerzo permanente, sin embargo, se 

considera que el espacio debe transgredir la tradición de estos términos para brindar perspectivas 

de abajo hacia arriba, de estudiantes a directivas, vencer el tedio en el cual se ha enmarcado la era 

de la globalización y revolucionar las forma heredadas o ya conocidas en el ámbito educativo.  

Siendo este un espacio que surge del interés estudiantil ya en su esencia rompe con 

arquetipos tradicionales, nace de la motivación, el interés, el querer aprender y por amor al 

conocimiento. Por ello, se presenta la idea de hacer vinculante un espacio físico a modo de 

laboratorio del pensamiento, que posibilite dinamizar estrategias para el fortalecimiento de la 

lectura crítica y escritura, como vehículos para manifestar el pensamiento crítico de los estudiantes, 

lo cual requerirá ejercitar y consolidar aprendizajes teniendo en cuenta, el marco de la educación 

asistida por medios virtuales. 

A lo largo de la historia educativa en Colombia es bien conocida la necesidad de superar 

dificultades perennes (herencias de modelos educativos en los cuales el maestro era el centro 

impartidor de conocimiento) hacia alternativas que posibiliten la participación activa del 

estudiante, puesto que siendo la educación un motor del constructo de las sociedades justas y 

democráticas es misional formar seres más libres, con sentido histórico, plurales y diversos.  

En esa misma línea, es pertinente en el proceso de formación del estudiantado, 

potencializar el pensamiento argumentativo, crítico y reflexivo, sin embargo, se considera que esto 

se posibilita cuando el proceso de enseñanza y aprendizaje parte de características propias, de 

ejercicios de libertad que posibiliten pensar desde diferentes perspectivas la otredad, y así mismo.  

Cabe anotar que se convierte en una necesidad del ser pensante potenciar su pensamiento 

por medio de ejercicios de lectura y la escritura, el cuestionar y crear. Bajo esa premisa, una 

reflexión de la criticidad del pensamiento es apoyada desde perspectivas gubernamentales donde 

autoridades académicas se han reunido para construir planes de mejoramiento curricular para 

fortalecer el sistema educativo colombiano. Uno de estos es el Plan Decenal de Educación (2016) 

el cual tiene como  misión que “el Estado habrá tomado las medidas necesarias para que, desde la 

primera infancia, los colombianos desarrollen pensamiento crítico, creatividad, curiosidad, valores 

y actitudes éticas; respeten y disfruten la diversidad étnica, cultural y regional; participen activa y 
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democráticamente en la organización política y social de la nación, en la construcción de una 

identidad nacional y en el desarrollo de lo público” (MEN, 2016, p. 15) 

La viabilidad del proyecto se hace notoria desde la sinergia con las directivas 

institucionales en apoyar propuestas estudiantiles, buscando que conjuntamente se contribuya al 

mimo proceso; y, la necesidad de una apropiación asertiva de todos los agentes participes en el 

proyecto, para darle continuidad a procesos, estableciendo una cultura institucional sobre la lectura 

y la escritura.  

Los estudiantes del TdeA, IU serían los principales beneficiarios y dinamizadores del 

proyecto, pues en la medida en la que se haga conciencia sobre los propios procesos cognitivos 

(debilidades y fortalezas) se logrará consolidar los aprendizajes necesarios para una educación de 

calidad y en la misma línea en la que este proyecto retoma elementos por ejemplo del Laboratorio 

LEO (lectura, escritura y oralidad) de la Institución Universitaria Envigado (IUE, 2020), es posible 

que otras instituciones también apoyen estas iniciativas aplicándolas y contextualizándolas a sus 

propias necesidades; encaminar esfuerzos que en red brinden alternativas para el cumplimiento de 

una visión amplia de la educación. 

Un beneficiario implícito es el estudiante maestro pues en este proceso además de 

fortalecerse en habilidades necesarias enmarcadas en el perfil del quehacer docente como manejo 

de grupo, indagación, consolidación y utilización de herramientas lúdico didácticas, preparación, 

planeación, ejecución, análisis y reflexión de cada uno de los encuentros, creando con cada uno de 

estos aspectos un estilo propio de mediación. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General de la Práctica. 

Gestionar la metodología del laboratorio de pensamiento sala de papel del TdeA-IU para 

el fortalecimiento del pensamiento crítico en estudiantes de primer semestre de la licenciatura en 

educación infantil en el semestre 02 del año 2020. 
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Objetivos de Aprendizaje para los Estudiantes Beneficiarios 

 Demostrar la comprensión de textos argumentativos y literarios desde los subprocesos 

inmersos en la lectura crítica. 

 Producir textos reflexivo académicos para la comprensión textos argumentativos y 

literarios desde los subprocesos inmersos en la lectura crítica. 

 Construir soluciones sociales y disciplinares a las problemáticas en las que está involucrada 

la juventud. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

 

En este fragmento del documento se trabajarán las categorías legales y conceptuales clave 

en torno a la discusión del proyecto de práctica, es así como se abordará la concepción del lenguaje 

en Colombia,  la lectura y la escritura, las competencias de lectura crítica y la comunicación escrita 

con sus procesos inmersos que a su vez están transversalizados por la pedagogía de la lengua 

castellana y de la literatura (MEN, 2006), en este sentido el concepto que articula ambos elementos 

es desde una perspectiva sociocultural y crítica, aspectos que marcarían el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. El concepto de la autorreflexión entendida como proceso antes de lograr la 

metacognición de la cual los estudiantes de educación superior deben apropiándose. Los 

significados sobre el pensamiento crítico. Finalmente quedarían los conceptos trasversales que 

especifican el carácter diferencial del proyecto, la juventud, entendida desde las perspectivas de 

Benjamín (1942) y Bourdieu (2002) y la praxis pedagógica o educativa (Runge, 2012). 

No es posible desligar el lenguaje (lectura y escritura) del pensamiento: sobre el 

lenguaje se han realizado aproximaciones desde diferentes áreas del conocimiento, entendiéndose 

como la herramienta que posibilita el fenómeno de la comunicación3, son bastas desde las 

perspectivas biológicas, antropológicas y filosóficas. 

Citados por Frías C. Xavier (2004), Chomsky (1957) expone que el lenguaje es “[…] un 

conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a 

partir de un conjunto finito de elementos” Bronckart (1977) como “[…] la instancia o 

facultad que se invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí”. Y Pavio y 

Begg (1981) como “[…] un sistema de comunicación biológico especializado en la 

transmisión de información significativa e intra individualmente, a través de signos 

lingüísticos”. (p.4) 

 

                                                 
3 Es impreciso y causa confusión no realizar una diferenciación entre lengua y lenguaje, teniendo en cuenta 

que cuando se habla de lenguaje se entiende como elemento universal que posibilita la comunicación en general y la 

lengua como un sistema de significación propias de comunidades de humanas específicas, anotación pertinente que 

realizan los docentes universitarios para la construcción de “la fundamentación de los DBA y mallas de aprendizaje 

del área de lenguaje (MEN, 2017). 
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En el contexto colombiano el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como autoridad 

frente al tema educativo establece el enfoque semántico-comunicativo y alude de manera 

contextual a la lengua castellana, la literatura y otros sistemas simbólicos como ejes que sintonizan 

la teoría con la práctica y que a su vez conciben el lenguaje desde valores subjetivos y sociales, es 

decir, el lenguaje como la herramienta por la cual el ser se concibe a sí mismo, a los demás en la 

complejidad que esto manifiesta como también al mundo que le rodea. Específicamente el (MEN, 

2006) afirma: 

El lenguaje tiene un valor subjetivo para el ser humano, como individuo, en tanto se 

constituye en una herramienta cognitiva que le permite tomar posesión de la realidad, en 

el sentido de que le brinda la posibilidad de diferenciar los objetos entre sí, a la vez que 

diferenciarse frente a estos y frente a los otros individuos que lo rodean, esto es, tomar 

conciencia de sí mismo (p. 1).  

 

Se vuelve una necesidad del ser establecer procesos cognitivos que posibiliten develar los 

elementos que le constituyen a sí mismo como a las cosas, en torno al valor social se posibilita 

inmediatamente, dada la condición del ser humano y social, que conforma grupos, se relaciona, 

interactúa con el otro para su propia autorrealización. Podría afirmarse así que la sociedad es un 

fenómeno que surge del lenguaje y que, en ese sentido, prevalece gracias al mismo elemento que 

le gesta en un círculo armónico y recíproco.    

En cuanto a su valor social, el lenguaje se torna, a través de sus diversas manifestaciones, 

en eje y sustento de las relaciones sociales. Gracias a la lengua y la escritura, por ejemplo, 

los individuos interactúan y entran en relación unos con otros con el fin de intercambiar 

significados, establecer acuerdos, sustentar puntos de vista, dirimir diferencias, relatar 

acontecimientos, describir objetos (MEN, 2006, p. 2). 

 

En ese sentido aquella necesidad que establece el ser pensante mediante estos procesos 

cognitivos de reconocimiento e interacción se suplen mediante la lectura y la escritura 

constituyendo particularidades que pueden ser revisadas detalladamente desde áreas del 

conocimiento como la lingüística, sobre el leer es posible anotar que este concepto como el anterior 

tiene diversidad de interpretaciones pero que finalmente apunta a una herramienta de la 

inteligencia, compleja, secuencial, susceptible a ser perfectible para acceder a la cultura y al 
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conocimiento (MEN, 2017). De lo que se puede extraer que supone aspectos que para el sujeto son 

alcanzables o no mediante a procesos de aprendizaje asistidos accesibles dependiendo de las 

condiciones con las que este cuente, es decir, es un asunto que denota privilegio y al cual no todos 

pueden acceder. Así mismo como la escritura la como un ejercicio de producción que posibilita al 

sujeto plasmar, crear, recrear, proponer desde una perspectiva individual las formas en las cuales 

codifica el mundo a través de distintas y complejas reglas lingüísticas.  

El MEN (2006) en sus lineamientos curriculares anota de la escritura que:  

[...] No se trata solamente de una codificación de significados a través de reglas 

lingüísticas. Se trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura 

un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está 

determinado por un contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: 

escribir es producir el mundo. En este punto aparecen trabajos como el del profesor Fabio 

Jurado “La escritura: proceso semiótico reestructurador de la conciencia”. (p. 27) 

 

En forma complementaria, Cassany y Castellà (2010)  explican la lectura y la escritura 

como procesos articulados, utilizando el concepto “literacidad”, esto implica comprender los 

procesos no solo como procesos cognitivos o actos de codificación y decodificación, sugieren 

también, entenderlos como tareas sociales, prácticas culturales enraizadas históricamente en una 

comunidad de hablantes, en el juego de la interacción con nuestro contexto cercano, participando, 

ejerciendo, en términos de Arendt (1993) cualidades propias de un sujeto político. 

La literacidad incluye el dominio y el uso del código alfabético, la construcción receptiva 

y productiva de textos, el conocimiento y el uso de las funciones y los propósitos de los 

diferentes géneros discursivos de cada ámbito social, los roles que adoptan el lector y el 

autor, los valores sociales asociados con estos roles (identidad, estatus, posición social), el 

conocimiento que se construye en estos textos y que circula en la comunidad, la 

representación del mundo que transmiten, etc. (Cassany, D Castellà, J. 2010, p. 354). 

 

Cabe anotar que para Hernández (2016) la literacidad o cultura escrita “[…] se entiende 

como las prácticas sociales mediadas por el lenguaje escrito” (p. 21), en esa línea se introduce 

implícitamente la praxis como un elemento de lo educativo, praxis que está atravesada por lo que 

para el MEN (2006) en sus Estándares Básicos de Competencias se denomina como “pedagogía 
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de la lengua castellana y pedagogía de la literatura” que centran su foco de atención e interés 

en el desarrollo de la competencia comunicativa y la apropiación lúdica, crítica y creativa de la 

obra literaria. Estos procesos tienen valores individuales y sociales, en lo que respecta a este 

proyecto es fundamental el proceso autorreflexivo del individuo con respecto a la forma en la cual 

percibe la realidad, pues este ejercicio metacognitivo facilitará continuamente la perfectibilidad de 

estas herramientas dadas para acceder a la cultura y al conocimiento.  

Citado por Ortiz (2014) Rodríguez Jiménez (2004) plantea que la autorreflexión como 

proceso metacognitivo: 

Consiste en que el individuo conozca su propio proceso de aprendizaje, la programación 

consciente de estrategias de aprendizaje, de memoria, de solución de problemas y toma de 

decisiones y, en definitiva, de autorregulación; y así poder transferir esos contenidos a otras 

situaciones o actuaciones similares. Es la conciencia crítica respecto de nuestras formas de 

pensar, es un recurso superior del desarrollo intelectual y de la creatividad (p.44–45). (p.41) 

 

En este enlace de conceptos, se integra el enfoque del pensamiento crítico como 

consecuencia tanto de la literacidad cómo de la autorreflexión en un proceso mediado de enseñanza 

y aprendizaje. 

Mencionado por Valderrama y otros (2017), el concepto de pensamiento crítico se aborda 

desde Lipman (1988), quien asume el pensamiento crítico como un asunto de la razón que marca 

la globalidad entre el sujeto y el ambiente en el cual está inmerso, este conlleva a su vez el 

entendimiento de éste, por medio de su subjetividad; una subjetividad que no es cerrada, sino que 

está en constante reflexión sobre sí misma. “El pensamiento crítico es un pensamiento capaz y 

responsable en tanto que conduce al juicio porque se apoya en los criterios, es auto corrector y 

sensible al contexto" (p.196).  

Paul, R y Elder, L (2001) argumentan el pensamiento crítico como un “[…] proceso 

intelectual disciplinado que busca analizar, conceptualizar, resumir y valorar la información; 

mediante la observación la experiencia, razonamiento o comunicación”. Ambos autores aluden 

elementos que Perry (1970) explica sobre la mediación del proceso, el cual entiende como “[…] 

ajustar a un modelo de juicio reflexivo que aumenta con la edad y con las experiencias educativas”. 

Experiencias educativas que para Cassany (2012) plasmarían un paradigma que busca fortalecer 

la responsabilidad en las ideas propias, la tolerancia a las de los otros y el intercambio libre de 
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ideas. En la perspectiva de Cassany frente al concepto de literacidad, se articula la criticidad 

apelando a los planteamientos de la escuela de Frankfurt y la teoría crítica, concepto que trabajaría 

como literacidad crítica.  

El concepto de praxis se abordará desde la deconstrucción del concepto, el cual proviene 

del griego antiguo “πρᾱξις”, significa acción, actuar, y es equivalente a la expresión “práctica”. 

Entre una de las perspectivas la RAE lo define praxis como “La práctica, en oposición a la teoría 

o a la teórica” por lo cual, la imagen mental o la significación de este concepto llevará al intérprete 

a pensarse en un hacer que lo saca del asunto escritural o intelectualmente escrito, teniendo en 

cuenta la perspectiva de Runge (2012), “Toda praxis es un hacer, pero que no todo hacer es 

necesariamente una praxis” (Runge, 2012, p.78). En esta idea se puede deducir que el ejercicio no 

es el hacer sin un acervo epistemológico y que bien podría suscitar que “[..] la praxis se refiere a 

la acción orientada por ideas, autodeterminada y responsable del ser humano” (Runge, 2012, p.78-

79). Es decir, que esta conducta es motivada, y que da cuenta de la subjetividad de cada individuo.  

Para Aristóteles (1985) esto teniendo en cuenta que el hacer conlleva un acto de 

posibilidad, que se cuenten con las condiciones históricas y materiales para que pueda ser 

ejecutado, puede pensarse que todo hacer es un acto de libertad, la práctica o praxis está sujeto a 

accionar en libertad, desde la subjetividad sin que esto implique un fin o una meta a cumplirse. 

“La acción práctica lleva el sentido y valor en sí misma. Lo importante, por tanto, no es el producto 

final como en el acto poiético, sino la finalidad” (Runge, 2012, p.78)  

La categoría semántica de praxis se puede profundizar desde una perspectiva antropológica 

y psicológica pues plantea unos dos pilares fundamentales al concepto. Benner (1995) plantea que:  

Praxis significa siempre dos cuestiones: de un lado el hecho (Tat) o la acción (Handlung) 

que de modo voluntario produce algo; pero también, de otro lado, lo necesario (Notwendigkeit) en 

el sentido de la necesidad (Not) a la que se dirige la praxis y a la que responde la praxis (p. 14). 

La praxis en el sentido estricto de la palabra tendría que surgir de la necesidad o de una 

problemática que aflija al sujeto en un contexto determinado.  Cuando se realiza la articulación 

entre este concepto y educación, resulta innegable la relación de que el acto educativo-formativo 

al igual que la praxis, son actos que están ligados a la condición humana en relación a su 

idealización social o idealización cuando se encuentra con una otredad.  

La educación como praxis resulta entonces del hecho de que el ser humano, en tanto ser 

imperfecto, es la única criatura necesitada y capaz de educación. Ni los animales ni las 
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plantas necesitan de la educación para ser o devenir tales, pero, además, ellos mismos no 

se educan. La educación, en ese sentido, es la praxis de los humanos adultos para con los 

que están en crecimiento –o para los que necesitan de educación–. La praxis educativa, 

además, resulta ser decisiva para la historia y mantenimiento de la humanidad (Runge, 

2012, p.80). 

 

Se tiene en cuenta que trasladando estos aportes al aula de clase, la praxis pedagógica que 

realiza el docente, y el docente en formación deberán propender en una orientación con sentido y 

un direccionamiento teórico de la acción, orientación que alude a la pregunta sobre la didáctica y  

el contenido, el qué, el por qué, el para qué de los mismos, esto indiscutiblemente también alude a 

un asunto moral, ético y político, puesto que en el espacio del aula discurren elementos que deben 

ser pertinentes, necesarios, oportunos al momento histórico, al contexto social, al valor 

humanístico generacional y a la motivación subjetiva que no solo convenza al estudiante, sino que 

lo rete, le provoque, le saque del confort y lo invite a transformar su realidad.  

Finalmente, el concepto de juventud como eje trasversal teórico-práctico, término 

articulador que nos brinda la posibilidad de trabajar sobre la pregunta y sobre la problemática, pues 

en palabras de Bourdieu (2002) desde una perspectiva sociológica, debe entenderse desde el poder, 

las clases sociales y la historicidad. En la lógica del poder, la juventud se configura como un rol 

dado, limitado, con connotaciones impuestas culturalmente negativas, aludiendo a la 

irresponsabilidad, la inmadurez, pero que, en últimas, se resuelve en una forma de coaccionar para 

producir un ordenamiento social donde cada clasificación tiene su lugar y debe mantenerse.  

Postura que propone distanciarse del concepto como un intento de dilucidar un grupo 

homogéneo con una edad biológica común, y ampliar la perspectiva en juventudes con 

características diferenciales y en tensión con las generaciones pasadas y su legado, así como sobre 

la continuidad y la transformación de las condiciones materiales de una sociedad.  

[...] La vejez es también una decadencia social, una pérdida de poder social, y por ese lado 

los viejos también participan de la relación con los jóvenes que caracteriza a las clases en 

decadencia. Resulta claro que los viejos de las clases que están en decadencia, como los 

comerciantes o artesanos viejos, acumulan estos síntomas: son anti jóvenes, pero también 

anti-artistas, anti-intelectuales, anti-protesta, están en contra de todo lo que cambia, todo 

lo que se mueve, justamente porque tienen el porvenir detrás de ellos no tienen porvenir, 
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mientras que los jóvenes se definen como los que tienen porvenir, los que definen el 

porvenir (Bourdieu (2002, p.5). 

 

Planteamientos complementados con los de Benjamín (1911), quien en sus escritos 

pedagógicos atribuye a la juventud una imagen de lo no acabado, de todos aquellos que están 

llamados a la transformación de lo que el mundo moderno a construido para el hombre y por 

contraposición la vejez como aquello que termina en la reflexión de la perfección de las cosas, en 

lo acabado, aquellos que no tienen ninguna lucha. Hincapié (2016) articulando los planteamientos 

del escritor anota que juventud es la oportunidad de la redención:  

“La lucha por realizar en el mundo un ideal que haga justicia a todo el sufrimiento que ha 

sido norma para el hombre. Así la juventud no es la mera edad de los jóvenes sino el tiempo 

de aquellos que reclaman una radical transformación de lo que ha llegado a ser o de lo 

dado, que no es otra cosa que el hombre hace de sí mismo, sin tener conciencia de ello” (p. 

269). 

 

La invitación es a la transformación de paradigmas, comprensiones semánticas de manera 

diferencial, y transformación de la praxis pedagógica; pues exige interpretar la educación como el 

problema de la histórica de la humanidad, aquellos valores que están campeando en la historia de 

las sociedades y se transmiten de generación en generación.  

Benjamín señala que poco o nada se ha ocupado de discutir la posición del maestro y del 

alumno, puesto que, si la relación entre ambos se da en el espíritu de la juventud, es decir, 

a través de la lucha por realizar los ideales de la libertad, no puede mediar “un problema 

personal de poder entre el maestro y el alumno, sino que el maestro obtiene el valor 

mediante su juventud y seriedad” (Benjamín, 2010e: 66). Para decirlo sin preámbulo, la 

valía de un educador se corresponde con su capacidad de cultivar en sí mismo la juventud, 

entendiendo por esto un sentido de lucha por la transformación de las condiciones para la 

libertad. No es un verdadero educador aquel que, complaciente, se ha entregado a las 

formas vigentes por las cuales se forma a los hombres para que se les gobierne en la 

dominación” (Hincapié, 2016, p. 270). 
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La apuesta desde la criticidad que aquí se retoma es como paradigma transformador de las 

condiciones dadas, que converge desde una postura que considera la juventud no solo como un 

elemento articulador entre categorías semánticas, sino también como un concepto que posibilita a 

su vez, cambiar la perspectiva del cómo se entiende la praxis pedagógica. 
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DISEÑO METODOLÓGICO  

 

En este apartado se describirá el proceso del cómo se abordó el proyecto de grado, teniendo 

en cuenta los aspectos pedagógicos que aluden a la didáctica como subcampo encargado del 

“organizar, disponer y llevar a cabo el acto de enseñar” (Runge, 2013, pág 202).  

El acto de enseñanza o praxis educativa propuesto para la realización con el grupo 

asignado, parte en primera instancia, de la intencionalidad de fortalecer saberes específicos en 

torno al pensamiento crítico (literacidad, autorreflexión), para que cada una de las estudiantes pares 

puedan incorporarlos a sus prácticas académicas y como ciudadanos de la sociedad actual.  

Como segundo para la materialización de esa intencionalidad se reflexionó en torno a la 

metódica a instalar siendo el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) una de las más pertinentes 

para esta meta, ya que permite situar problemáticas en un panorama analítico, reflexivo, 

propositivo y transformador; en tercer lugar, para establecer el hacer específico y dadas las 

condiciones que configuraron el formato de la práctica (modelo a distancia, asistida por medios 

virtuales, tiempos de intervención de máximo 2 horas) se tiene en cuenta el taller como estrategia 

del aprender haciendo, como menciona Ramírez (2002) “el taller se constituye en el escenario de 

enseñanza aprendizaje para aprender haciendo o para construir conocimiento a través de la 

interacción, la aplicación de saberes en situaciones concretas o la transferencia de conocimientos 

para trasformar prácticas” (p.6) 

Esta estrategia posibilita un espacio dinámico, de participación constante, en el cual tanto 

el dinamizador como los participantes se disponen en ambiente de aprendizaje continuo, 

secuencial, que no solo recogerá aspectos teóricos, sino que los pondrá en práctica a través de la 

creación individual y colectiva. En el taller está circunscrita la planeación, que responde al 

compromiso que se establece cuando la praxis educativa se entiendo como “el hacer con sentido”, 

marcando la secuencialidad de los procesos, el paso a paso, como planteaba Comenio (1657) padre 

de la didáctica “ir de lo simple a lo complejo” refiriéndose al contenido dispuesto para el acto de 

enseñanza-aprendizaje.  

Finalmente, el último aspecto que va enfocado en lo micro didáctico esta la promoción de 

la lectura y la escritura, aspecto que está atravesado por la pedagogía de la lengua castellana y 

pedagogía de la literatura conceptos que plantea el MEN (2006).  
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Aprendizaje Basado en Problemas en 7 Pasos  

 

Gráfico #2 

 

El ABP como un método didáctico de las pedagogías activas invita a dejar de lado la 

concepción del docente como eje central del proceso y posiciona al estudiante no solo como centro 

sino como agente apropiado de su aprendizaje, esto es posible ya que se recobra el sentido tal vez 

perdido por la instrumentalización del currículo en los modelos educativos generalizados, la forma 

en la que se recupera el sentido de los contenidos es debido a que los aprendizajes que se obtienen 

de estos parten de reflexiones que ayudarán directamente a la resolución de una problemática 

específica. Como menciona Restrepo (2005): 

En el ABP se crea un ambiente de aprendizaje en el que el problema dirige el aprendizaje. 

Con tal propósito, aquel debe presentarse de tal manera que el estudiante entienda que debe 

profundizar ciertos temas antes de poder resolver el problema en cuestión (Chemeng 

McMaster, 2000). Los problemas simulados que se utilizan para promover el aprendizaje 
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deben ser progresivamente abiertos, no estructurados o brunerianos, para que el estudiante 

agudice su habilidad de búsqueda. (pág. 11). 

 

El problema es uno de los puntos fundamentales dentro de esta metodología, pues mantiene 

el direccionamiento aplicativo de los aprendizajes, (el horizonte que subraya el hacer con sentido 

anteriormente planteado) en el caso particular del proyecto de práctica, el problema que se instauró 

fue la juventud como concepto problemático, no solo desde su semántica aparentemente 

desconocida actualmente, ya que estaría lejos de ser una palabra más para denominar las etapas 

del ser humano, reconocer una nueva semántica del concepto de juventud implicaría un  

replanteamiento deconstructivo y reconstructivo, también sobre revisar la potencialidad social en 

el ejercicio del ser juventud como sujeto y objeto, y la capacidad transformadora de las condiciones 

contextuales dadas. Establecida la problemática en torno a la juventud y aplicando los elementos 

de las pedagogías activas, elementos que indican hacer uso de las informaciones brindadas por los 

ejercicios de caracterización, es necesario adecuarse a los agentes participantes, es decir el grupo 

de estudiantes mujeres con las cuales se realiza el proyecto, no solo sería entonces la juventud 

como problemática sino la juventud como problemática desde la perspectiva de la mujer; esto 

constituye aún más una especificidad necesaria, incorporando este aspecto de género ayudando a 

aumentar el foco en las subproblemáticas que subyacen la problemática general.  

Los autores del ABP plantean una secuencialidad operativa en 7 pasos (ver gráfico #2), en 

los cuales el docente funciona como orientador del proceso, utiliza su bagaje teórico práctico, para 

mantener el rumbo, recoger los aportes o hipótesis que se realizan desde el conocimiento previo, 

fomentar los espacios de discusión, coordinar y dinamizar actividades sobre las temáticas a las que 

lleva la problemática evitando que se convierta en un laberinto sin salida, en otras palabras, estar 

presto a las necesidades que se vayan evidenciando por cada uno de los estudiantes participantes.  

Como es posible intuir lo realmente fundamental en un proceso de enseñanza-aprendizaje 

enmarcado bajo el ABP no es la resolución de la problemática específica que se plantea como 

elemento detonador (la juventud desde la perspectiva de mujer), es todo el trayecto que se debe de 

recorrer hasta llegar a ese punto final, es decir, el proceso, ya que en cada uno de esos momentos 

lo que sucede con el estudiante es una movilización radical de sus habilidades de pensamiento, 

movilización que ejercita y fortalece las que hay como también crea y posibilita las que no se 

tengan.  
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Sobre la pertinencia del ABP para fortalecer el pensamiento crítico Restrepo (2005) 

menciona que “la habilidad para resolver problemas está relacionada con otras habilidades, como 

el razonamiento crítico, la interacción social, la metacognición. Existe sinergia entre ellas. El 

desarrollo de la habilidad para resolver problemas debe hacerse simultáneamente con otras 

habilidades” (pág. 18). La interrelación con otras habilidades que se fomentan desde el ABP 

permite abarcar la problemática desde la interdisciplinariedad, en este sentido, discurren los 

saberes de otras áreas del conocimiento, cabe recordar, que, al ser un proceso del estudiante, es 

necesario una flexibilizar el proceso sin que se pierda su solidez y objetivo concreto mientras que 

se consolida un ritmo de trabajo constante, en el que cada participante se sienta cómodo y 

motivado.  

 

El Taller Espacio para Aprender Haciendo 

En esa línea, se trabajó desde el taller, estableciendo formatos de intervención sincrónicos 

entre estudiante docente y estudiantes participantes de 1 hora y 30 minutos a 2 horas, divididas en 

tres bloques: 1) activación y conocimientos previos; 2) desarrollo de tema y discusión; 3) 

Reflexiones sobre el particular. En el primer momento, el docente presenta juegos de activación 

cognitiva que trabajan las funciones ejecutivas (memoria, atención, concentración, etc.) con el 

propósito de centrar el interés de los estudiantes en un ambiente de aprendizaje; se realizan 

preguntas detonadoras, que evoquen al conocimiento previo, se recogen ideas, posiciones similares 

o encontradas, procurando la participación completa del grupo para evitar elementos distractores 

o fuera del propósito del encuentro.  

En el segundo momento, el estudiante docente dinamiza la actividad central, se expone el 

tópico a trabajar el encuentro, se clarifican conceptos, es importante centrar la discusión frente a 

la polifonía de autores que haya en torno al tema en la misma sentido que se propone desde el 

pensamiento crítico cuando se plantea trabajar desde distintas fuentes de información, se proyectar 

imágenes, videos, se hace lectura de textos literarios o textos argumentativos, esto con el propósito 

de procurar que el tema sea accesible a todos los participantes desde sus diferentes formas de 

aproximarse al aprendizaje. También se realizan las actividades que vayan en pro de poner en 

práctica lo visto, recoger lo que se consolida del conocimiento previo y los nuevos conocimientos, 

estas actividades funcionan a su vez para dar cuenta al final del proceso sobre los avances 

individuales y grupales. Apropósito de los campos fundamentales en la formación en lenguaje que 
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plantea el MEN (2006) mencionados anteriormente, los cuales plantean fortalezas en la enseñanza 

desde lo semántico-comunicativo:  

[…] la pedagogía de la lengua castellana centra su foco de atención e interés en el desarrollo 

de la competencia comunicativa de los estudiantes, en el sentido de que estén en 

condiciones de identificar el contexto de comunicación en el que se encuentran y, en 

consecuencia, saber cuándo hablar, sobre qué, de qué manera hacerlo, cómo reconocer las 

intenciones que subyacen a todo discurso, cómo hacer evidentes los aspectos conflictivos 

de la comunicación, en fi n, cómo actuar sobre el mundo e interactuar con los demás a 

partir de la lengua y, desde luego, del lenguaje. (p.24) 

 

En el tercer momento, se establecen las reflexiones finales del encuentro, se recogen los 

sentires durante el taller, es el espacio de la retroalimentación, o como plantean los constructivistas: 

el espacio de evaluación formativa como un ejercicio permanente. En este momento también se 

tiene en cuenta textos reflexivos, frases filosóficas, videos que cuestionen las posturas vistas, es 

un momento fundamental pues es lo último con lo que el estudiante se quedará del encuentro e 

invitará a que realice nuevas búsquedas, a cuestionarse sobre lo establecido, a pensar más allá de 

los límites que se puedan llegar a trazar en el desarrollo de las temáticas.   

Cada uno de los encuentros es un espacio del aprender haciendo, la formulación de la 

problemática general lleva a plantear situaciones problémicas subyacentes que se desarrollan a 

través de la pregunta, asunto que invita por contraposición a pensarse simultáneamente en una o 

varias posibles respuestas.  

Citado por Ramírez (2002), Brown y Atkins (1988) plantean que:  

La planeación y ejecución del taller como modalidad práctica para abordar el objeto de 

estudio, facilita la elección de diferentes acciones: a) demostraciones, diseñadas para 

ilustrar principios teóricos que han sido explicados desde lo teórico; b) ejercicios o 

experiencias muy estructuradas, cuyas instrucciones faciliten el logro de resultados 

concretos -elaboración de baterías, fichas, cuestionarios, indicadores-; c) simulaciones 

sobre una fase del proceso de investigación -procedimientos de recolección de 

información, formulación de problemas o utilización de herramientas para interpretar, 

categorizar, concluir-; d) diseños de proyectos en sus fases de planeación, ejecución, 
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seguimiento, evaluación y socialización; y, e) soluciones o alternativas a problemas 

concretos, reales y situados –gestión, mantenimiento e impacto. (p.6) 

 

Desde esta perspectiva, las acciones descritas en el literal c llevadas al taller posibilitaron 

(además de conducir lo teórico a lo práctico) una construcción cooperativa del conocimiento, 

inclusive en las actividades de carácter individual, puesto que la interacción constante entre 

iguales, el retarse y debatir posturas, son ejercicios que ayudan a replantear concepciones y 

establecer puntos de encuentro o proposiciones que recojan diferentes posturas. 

 

La Planeación como Horizonte Pedagógico 

La planeación en este aspecto juega un rol fundamental, ya que como se describía 

anteriormente, esa didáctica general, que recuerda la gradualidad y el paso a paso, se consolida de 

manera conjunta (entre estudiante maestro y estudiante participe) en la ruta a seguir para llegar a 

alcanzar los objetivos de aprendizaje requeridos por el estudiante y del proyecto; en este caso la 

planeación se llevó a cabo desde la ejecución de una propuesta de secuencia didáctica general, en 

la cual se plantean los elementos principales de cada uno de los encuentros, entre estos se 

encuentra: 1) la proyección del alcance del taller; 2) el concepto o tópico a profundizar; 3) las 

actividades a realizar por el estudiante maestro; 4) las actividades a realizar y productos de los 

estudiantes participantes; 5) los recursos de los cuales se va a disponer y sus respectivos tiempos. 

Los talleres abordaron subproblematicas que iban desde qué se entiende por pensamiento en 

términos generales a adentrarse en polifonías entorno a las identidades, la construcción de 

subjetividad, la mujer como sujeto social y la construcción de posibles soluciones sociales desde 

lo introspectivo hasta la praxis vital y política. (Ver anexo #). 

Beltrán (2011) sugiere que “[...] la planeación desarrollada por el maestro puede 

representar la diferencia en el cumplimiento de las metas socialmente esperadas en la 

formación de los futuros profesionales y ciudadanos. Una planeación que vaya más allá de 

las exigencias administrativas y que medie entre los requerimientos diseñados por 

directivos y especialistas del currículo, y las características de cada grupo particular en 

convivencia con un maestro con características personales y profesionales propias y una 

materia a enseñar también con requerimientos específicos para su apropiación plena. (p.4) 
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En este sentido también es preciso anotar, que el ejercicio de planeación también está sujeto 

a cambios, no debe entenderse como un elemento rígido del cual no sea posible establecer de 

manera argumentada flexibilidades que correspondan a los diferentes casos que se puedan dar; 

como ejemplo es común que en el marco de la pandemia, los espacios de intervención deban 

reducirse los tiempos de los subtópicos a trabajar o que se flexibilice una actividad por 

inconvenientes que tengan los estudiantes: anímicos personales, familiares, de conectividad, por 

carga académica, entre otros. También puede presentarse que se quiera ver a profundidad un tema 

que llame en específico la atención de los estudiantes y estos establecer líneas para abordar la 

temática anteriormente no contempladas. Es necesario que se configure un espacio de reflexión 

permanente frente a la planeación y el desarrollo de cada uno de los talleres, si se alcanzaron los 

logros o no, cuáles fueron los momentos más significantes tanto para el dinamizador como para el 

participante, que aspectos faltaron, y cuales se pueden potencializar de la intervención para 

consolidarlos. La reflexión pedagógica hace parte de las dimensiones sociales de la planeación y 

tiene que ver con el compromiso con el estudiante, con la labor docente y con un ideal de 

superación, de aprendizaje constante, del considerar que todo puede llegar a ser mejor, la reflexión 

sobre la práctica es un ejercicio de ir y volver, de distanciarse para objetivar los asuntos más 

fundamentales sin perder el tacto y sentido contextualizado de cada uno de los contenidos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En esa misma línea argumental Castellanos y Escobar (2013) planean teniendo en cuenta 

los aportes de Shön (1998) que: 

[…] Las investigaciones de Shön muestran a un profesional que piensa sobre la marcha 

cuando enfrenta circunstancias no previstas relativas al ejercicio profesional y que estos 

contextos son valiosos escenarios de aprendizaje. Sin embargo, la reflexión en la acción no 

es la única que favorece aprendizajes; el ejercicio de la reflexión sobre la acción, es decir, 

del tipo de reflexión en la que se observa a posteriori lo ocurrido, también es necesaria para 

poder tomar distancia y estudiar de forma completa las propias intervenciones: reflexionar 

durante la acción consiste en preguntarse lo que pasa o va a pasar, lo que podemos hacer, 

lo que hay que hacer, cuál es la mejor táctica, qué orientaciones y qué precauciones hay 

que tomar, qué riesgos existen, etc. [...] Reflexionar sobre la acción... eso es otra cosa. Es 

tomar la propia acción como objeto de reflexión, ya sea para compararla con un modelo 



32 

 

prescriptivo, a lo que habríamos podido o debido hacer de más o a lo que otro practicante 

habría hecho, ya sea para explicarlo o hacer una crítica (Perreneud, 2010, pp. 30-31). (p.3) 

 

Este ejercicio posibilita la construcción y consolidación de saberes, en la medida en la que 

su sistematicidad sea contaste y permanente, el ejercicio de la reflexión pedagógica sobre su 

práctica es una parte fundamental de la praxis pedagógica, “del hacer con sentido” y que sin lugar 

a duda es una herramienta con una potencialidad que fuera de su instrumentalización busca 

fortalecer el saber específico del docente.  
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RESULTADOS 

 

En el apartado de resultados se tendrán en cuenta evidencias obtenidas del proceso que se 

realizó con el grupo de estudiantes, elementos que proporcionaron datos sobre el cumplimiento de 

los objetivos planteados, la planeación y la pertinencia de su contenido sobre los aprendizajes de 

los estudiantes y finalmente sobre la pregunta problematizadora los elementos que posibilitaron 

dar respuesta.  

En términos del objetivo general la planeación logra consolidar una línea de 

fortalecimiento hacia al pensamiento crítico en la realización de 10 talleres de los cuales se avanzó 

progresivamente en la lectura comprensiva e interpretativa de textos argumentativos y literarios, 

además de la constante visualización de videos informativos e históricos que posibilitan ampliar 

la perspectiva sobre las temáticas propuestas. También, se realizó análisis estético de la imagen 

partiendo de lecturas literales e interpretativas contextuales.  

La línea de fortalecimiento se consolida, entre otros aspectos, gracias a la contextualización 

temática que logran las estudiantes del grupo dando cuenta de la pertinencia del contenido al ser 

provocador, invitar a hacer ejercicios de introspección, de proyección sobre escenarios posibles 

utópicos o distópicos y contrastarlos con la realidad. Es decir, una construcción de sentidos, por 

medio de estos elementos el contenido cobra relevancia porque se hace un asunto que el sujeto 

apropia como suyo puesto que está presente en su praxis vital, ha sido parte de las problemáticas 

y en esa línea afecta su relación con realidad entorno a las reflexiones que este pueda realizar. 

(incluir la generalidad sobre la incidencia en el pensamiento crítico literacidad y competencias 

genéricas, enunciar hasta la finalidad) 

En términos del primer objetivo específico, los resultados obtenidos se encuentran 

ubicados en dos sentidos: 1) comparativo entre el ejercicio de caracterización pre y post test; 

2) sentido de información argumentativa con respecto a los productos desarrollados a lo 

largo de los talleres. En la primer línea de sentido se busca que con la aplicación de la prueba a 

modo de caracterización, se contraste sobre los aprendizajes previos y la incidencia de la 

realización de los talleres sobre las estructuras de pensamiento que se movilizan en cada una de 

las estudiantes participes en un corto plazo, estos resultados lejos de entenderse como resultados 

definitivos, son una muestra de la potencialidad que posibilita la línea de trabajo propuesta en este 
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proyecto en aras de promover un fortalecimiento permanente del pensamiento crítico en 

estudiantes de educación superior.  

Teniendo en cuenta las condiciones en las que se realizó este proyecto de práctica se logró 

sobrepasar algunas barreras entre el estudiante maestro y el estudiante participe de los encuentros, 

asunto que se evidencia en la soltura con la que las estudiantes realizan el ejercicio a posteriori. Es 

preciso aclarar que en primera instancia se tuvo en cuenta para el ejercicio inicial de aplicación de 

la prueba a 19 estudiantes, de las cuales solo 12 realizaron el segundo, por lo que en este análisis 

en propósito de una objetivación precisa de resultados obtenidos solo se tendrá en cuenta el 

seguimiento de las 12 estudiantes que culminaron el proceso de inicio a fin. 

 Entre estas se encuentra que en el primer ejercicio 7 de las 12 estudiantes obtienen 

porcentajes inferiores al 50% en la valoración del resultado de la prueba (el 58% de la población 

total) a lo que en contraste con el segundo ejercicio se evidencia que 3 estudiantes obtuvieron 

porcentajes inferiores al 50% (el 25% de la población total). Es decir, hubo una disminución 

positiva de los resultados insatisfactorios del 33%. 

Con respecto al incremento del porcentaje en comparación con el primer y el segundo 

ejercicio se tiene que 9 estudiantes logran obtener porcentajes superiores al 50% (el 75% de la 

población total), esto además de anotar el aumento significativo de 3 estudiantes que logran 

situarse en un rango entre el 80% y 100% de respuestas correctas, 2 de ellas presentando en el 

primer ejercicio resultados inferiores al 40%. 

(Falta análisis de resultados según la resolución de preguntas teniendo en cuenta 

direccionamiento en términos de subcompetencias a trabajar en la competencia genérica: lectura 

crítica). 
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Gráfico #3 

 

Finalmente, analizando la segunda línea de sentido se tiene en cuenta la participación de 

las 19 estudiantes con las que se inició el taller y de acuerdo con las evidencias de los productos 

desarrollados a lo largo de los diferentes encuentros y a las fichas de seguimiento, se obtuvo que 

14 de las 19 estudiantes obtuvieron avances progresivos entorno a su desempeño en ejercicios que 

involucrasen habilidades del pensamiento crítico (formulación de problemas, indagar con base a 

dudas, predecir efectos, resolver problemáticas y relación parte todo), esto es notorio en la 

participación activa de cada uno de los encuentros, se tuvo en cuenta calidad y pertinencia de 

respuestas frente a preguntas provocadoras con base a los textos y a las temáticas planteadas, 

realización de proposiciones afirmativas argumentadas, problematizadoras y resolutivas, como 

también en la capacidad de identificar, entender y comprender los elementos principales y 

secundarios, síntesis, evaluación y reflexión sobre el contenido, apropósito de las subcompetencias 

de la lectura crítica.  (ver anexo # gráfico ficha de seguimiento) 

Frente al segundo objetivo específico, se obtuvo que en los 10 talleres que se realizaron 

una evidencia de participación del 70% del grupo en la creación de textos reflexivos de los cuales 

se observa la articulación de la escritura como objeto y práctica social de la reflexión del lector 

crítico frente a una situación problémica. De una proyección inicial de realización de 7 textos 

reflexivo-académicos por parte de las estudiantes se tuvo reporte de 5 a modo de borrador que 
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finalmente se consolidan como textos partícipes del ejercicio final de revista estudiantil; en textos 

literarios se tuvo el reporte de 12 cuentos cortos en calidad de borrador con el compromiso de un 

mejoramiento permanente de estos para que se consoliden como herramientas prácticas en su 

futura mediación pedagógica, con base a lo anterior se deduce respecto a las estudiantes que 

quedan por fuera de los compromisos diferentes factores que dificultaron su proceso y se ampliaran 

en el siguiente apartado. 

En términos del tercer objetivo específico, se obtuvo la realización de una revista 

estudiantil de la cual se evidencia la apropiación de las temáticas trabajadas, la importancia del 

desarrollo epistemológico desde la polifonía haciendo a las estudiantes participes agentes activos 

en la construcción del discurso histórico social, esto hace parte del ejercicio de pasar de una praxis 

vital pasiva, a una praxis vital activa en la que se ejerzan diferentes posturas, el sujeto se hace 

partícipe del debate social entorno a las problemáticas del milenio, se hace partícipe de la toma de 

decisiones desde ejercicios escriturales argumentados, propositivos, críticos y reflexivos. Por otro 

lado, se pudo también realizar diferentes ejercicios en torno a la construcción de compromisos 

personales y sociales desde la reflexión de una juventud en perspectiva de mujer (rol del docente 

en formación, actitud de aprendizaje continuo y permanente, indagación de diferentes fuentes, 

cambios en la praxis vital para la movilización y transformación de realidades, entre otros). Esto 

hace parte del entendimiento del pensamiento crítico como un paradigma que va desde lo 

introspectivo del yo personal, a la proyección del yo social, con incidencia en aspectos cultural, 

políticos e históricos del ciudadano (resultados agregados, aprendizajes propios sobre la práctica, 

aprendizaje de trabajar en medios virtuales, resultados en términos de profesionalización del 

estudiante maestro). 
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DISCUSIÓN  

 

Instrumentalización de las competencias genéricas desde las instituciones educativas 

y la realización de investigaciones en torno al pensamiento crítico: en este proyecto además de 

resaltar la importancia del desarrollo de las competencias genéricas como competencias para la 

vida, inmersas en la formación integral de cada uno de los ciudadanos, es necesario inscribirse en 

la línea interpretativa de la posibilidad de la movilización de estructuras cognitivas a través de 

procesos continuos a partir de la relevancia y pertinencia de los contenidos del currículo que se 

establezca. (Intensionar en los contenidos las habilidades de pensamiento) 

Consolidar procesos formativos en medios asistidos garantizando la participación de 

al menos el 90% de un grupo: los medios virtuales han posibilita en diferentes aspectos una 

aproximación que no detiene la misión educativa de las academias, sin embargo, es necesario 

anotar, que la transición hacia un modelo educativo asistido por medios virtuales aún manifiesta 

diversidad de dificultades cuando se habla de la continuidad de los procesos formativos en cada 

uno de los estudiantes: fallas de conectividad, intermitencia en la comunicación, uso y 

manipulación adecuada de plataformas virtuales educativas, la no adecuación del espacio familiar 

y personal como ambiente propicio para el aprendizaje, entre otros elementos que entorpecen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Visión formativa integral de la institución y el cómo concibe y aborda a los jóvenes: 

de las reflexiones que salen del conjunto del grupo en el trabajo de identidades y subjetividades, 

queda por discutir un asunto que tiene que ver con la conceptualización cultural del pensamiento 

crítico, lo está presente en el pensamiento de algunos individuos, prensa y puede estar inmersa en 

el que se denomina como currículum oculto4 y no se puede pasar por alto si el ejercicio se trata de 

hablar desde la diversidad epistemológica y cuando la teoría se hace práctica. Del pensamiento 

crítico se atribuyen significaciones distantes a las anteriormente mencionadas en los diferentes 

apartados y talleres realizados en la práctica, dándole un carácter negativo al concepto de 

                                                 
4 Cuervo M. Edisson (2017) en “del currículum nulo al ‘currículum proscrito’ o de las formas de segregación de 

contenidos en la práctica escolar” anota sobre la importancia de poner la lupa en aquellos elementos que salen al 

margen de los contenidos y han sido anulados o poco trabajados, estableciéndose en estas problemáticas complejas 

por tratar que históricamente intensifican. 
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criticidad, por dar algunos ejemplos, López (2012, pág. 43) desde el ambiente educativo identifica 

qué: 

Tal como afirma Paul y sus colegas (Paul, Binker, Martin, Vetrano y Kreklau, 1995), 

muchas personas, entre ellas los profesores y los propios alumnos, tienen algunas nociones 

de lo que es el pensamiento crítico; algunos piensan que es algo negativo, como hacer un 

juicio, o la capacidad de opinar o manifestar un punto de vista personal, sea o no 

fundamentado, o bien una actitud contestataria y de oposición sistemática (Monroy, 1998; 

Díaz Barriga, 1998; citados en Díaz Barriga, 2001). 

 

Este es un planteamiento que no debe pasar desapercibido pues habla sobre las diferentes 

interpretaciones a las que se ha llevado el concepto y ejerce un contrapeso importante en la 

sociedad y en las instituciones que la componen, esto se puede evidenciar, por ejemplo, en el 

contexto colombiano en el cual se ha denunciado la estigmatización y el señalamiento en distintos 

sectores hacia colectividades. En estos casos se apela a que son formas de ejercer en libertad el 

pensamiento crítico teniendo en cuenta la experiencia que brinda el contexto.  

Marta C. Nussbaum (2010) plantea sobre la discusión en torno al pensamiento crítico que 

el del estado a colombiano sobre las diferentes formas e instituciones de educación campea 

alrededor de una praxis que haga de crítica o de contrapoder a diferencia de las que funcionan para 

que se mantenga el estatus quo: 

“[...] quienes se dediquen a la educación para el crecimiento económico no querrán un 

estudio de la historia centrado en las injusticias de clase, casta, género, etnia o religión, 

pues eso generaría un pensamiento crítico sobre el presente. En esa “universidad 

emprendedora” no sólo se persigue y reprime a los estudiantes, sino también a los 

profesores y académicos que piensen distinto, ya que según las concepciones 

neoconservadoras hay que erradicar el mal de raíz, y para eso se debe evitar que circulen 

ideas peligrosas, que cuestionen las verdades establecidas”. (pág. 43) 

 

Teniendo en cuenta lo descrito por Nussbaum (2010) el asunto del pensamiento crítico en 

los espacios especializados para la formación y la educación el pensamiento práctico y las 

diferentes formas de hacerle praxis a las reflexiones que surjan de los procesos cognitivos que 

implica pensar de manera crítica, no siempre han estado en comunión con el tipo de prácticas 
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sociales  directamente involucrados con la formación y, el proceso del desarrollo del ser humano 

y la idea de la humanidad, esto se revisará más con el vínculo que tiene el pensamiento crítico con 

la pedagogía crítica y su praxis.  

 

Sostenibilidad del laboratorio sala de papel como eje de procesos estudiantiles en 

torno a la literacidad crítica: con respecto a la misión educativa de la institución queda la 

inquietud de que el espacio del laboratorio continúe trabajando permanentemente hacia la 

consolidación de la literacidad crítica como actividad cultural del centro formativo, asunto que se 

vuelve una invitación a continuar sobre la línea que marca este proceso, que lejos esta de la 

instrumentalización de competencias genéricas o habilidades de pensamiento en cursos 

extracurriculares que buscan impactar en los resultados de pruebas estatales, el proceso va más 

allá y hace parte de objetivo de formación integral e interdisciplinar que tanto demanda la situación 

actual.  

  



40 

 

 

CONCLUSIONES  

 

En este último apartado quedan establecidos los elementos trazables que configuran las 

generalidades en torno a lo trabajado en el Laboratorio de Pensamiento Sala de Papel (LPSP), los 

objetivos de aprendizaje, la calidad y pertinencia del contenido visto en cada uno de los talleres en 

relación con una evaluación formativa permanente como ruta orientadora de mediación docente, 

aspectos que entre otras cosas posibilitan responder parcialmente la pregunta problematizadora 

con la que se inició. 

Para una juventud crítica: la lectura y la escritura se vuelven el vehículo del ser pensante 

para acceder y crear conocimiento, por tanto, es menester hacer del fortalecimiento de la lectura y 

la escritura un ejercicio permanente, no para que se vuelva hacia la rigidez disciplinar y sino 

actividad cultural, por lo que la construcción del LPSP como lugar físico y la ejecución de este 

proyecto, con su propuesta metodológica, se visualizan como unos primeros pasos alternos a la 

conformación de una cultura de la literacidad crítica que se sintoniza entre la cooperación y 

coordinación de los distintos agentes participes en los ejercicios formativos (estudiantes-

estudiantes; estudiantes-docentes; estudiantes-directivos) que se establecen en instituciones de 

educación superior, asunto que elimina la verticalidad de la comunicación y la idea errónea de 

“impartir” el conocimiento. 

Por otro lado, en términos de profesionalización, se estableció un doble impacto de la 

propuesta del proyecto al direccionarse a estudiantes de licenciatura en educación infantil, puesto 

que en primera instancia la conjunción entre la pedagogía y las ciencias sociales en ese ejercicio 

interdisciplinar posibilita no solo fortalezas en el proceso individual de cada uno de los estudiantes 

como individuo, sino también fortalezas en la consolidación de una praxis educativa crítica y con 

sentido que repercutirá en la pertinencia de cada de las intervenciones que las estudiantes tengan 

con los niños a lo largo de la carrera.  

Esto se articula con la misión educativa de la institución formadora, los objetivos 

formativos de los programas de licenciatura y se consolidan con los aprendizajes propios logrados 

como docente en formación, próximo a entrar al mundo laboral, estos aprendizajes van desde la 

confianza de la institución al permitir a un grupo de estudiantes hacer real sus inquietudes y 

propuestas hasta el compartir con pares en un ambiente de aprendizaje distinto al cotidiano; este 
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tipo de acciones son aquellas que nos invitan a alejarnos de los discursos trillados y repetitivos 

para llevarlos como cambios pequeños pero significativos que generan transformaciones reales de 

las problemáticas siempre vistas en la literatura de la pedagogía. 

Del dialogo con el contexto: el laboratorio de pensamiento sala de papel se transforma en 

un espacio de diálogo entre iguales, donde se comparten metas y objetivos de aprendizaje 

conjuntos, gracias a la conversación permanente que se establece desde el momento de la 

planeación, puesto que se parte de las necesidades del grupo; esto hace que los ambos sujetos 

involucrados compartan las mismas expectativas, movilizando dificultades como la falta de 

motivación y participación, elemento que finalmente se traduce en el interés del estudiante por 

gestionar su propio aprendizaje, brindándole al proceso un empuje metacognitivo que rompe la 

barrera entre el contenido con el aprendizaje evidenciado además en el avance progresivo en 

habilidades de pensamiento y competencias. Como menciona Ramírez (2010):  

[…]La motivación se convierte desde esta perspectiva, en el corazón de la regulación 

biológica, cognitiva y social, en una manifestación integradora que se da en cualquier 

actividad que una persona realice orientada a un fin que estime valioso; para el caso, aunque 

un estudiante tenga las capacidades para aprender algo, la motivación puede determinar si 

ese algo se aprende, cómo se aprende y cómo se continúa aprendiendo (recurriendo a la 

voluntad, la conducta, los procesos cognitivos y la necesidad de autorrealización). (p.84) 

 

Finalmente, en la experiencia de la práctica profesional se pudo concluir (tanto por parte 

de estudiante maestro y estudiantes partícipes) que del trabajo en torno al pensamiento crítico y el 

fortalecimiento de cada una de las habilidades y competencias, se hace posible un reconocimiento 

introspectivo del ser humano como también retrospectivo del ser humano social, es decir, como 

ciudadano, asunto que se hace fundamental en un mundo cada vez más globalizado e 

hiperconectado, con falencias notorias en la construcción tejido social, donde se demandan toma 

de decisiones que sean asertivas, generadoras de cambio, de reivindicaciones anteriormente 

imposibles, que permitan a las nuevas generaciones hacer justicia no en términos de juzgar y 

castigar, sino lo contrario, reconciliar y rehumanizar sujetos sociales históricamente contrapuestos 

(la praxis de la democracia en su sentido amplio). Esto se articula con la prospectiva de un ejercicio 

de formación exitoso aquel que sea capaz de dotar al sujeto de oportunidades, pero más importante 

aún de una comprensión cada vez más profunda de sí mismo como del otro en la complejidad de 
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la diversidad, este ejercicio formativo integral, interdisciplinario donde cada discurso comulga con 

la construcción del saber colectivo en aras de una sociedad prospera, que contrario a lo que 

visualizaba Benjamín (1940) en sus lecturas de la sociedad de su época, sea una sociedad que mira 

hacia atrás mientras avanza5, “retroexcavando” de la ruina para hallar la posibilidad de lo que no 

ha llegado a ser.  

  

                                                 
5 En tesis de la filosofía de la historia (1940) Walter Benjamin compone la tesis IX, en la cual realiza una 

metáfora valiéndose de la pintura del autor Paul Klee (1920) “ángelus novus” en esta visualiza a la sociedad con el 

ideal de progreso, como una fuerza imparable de la cual no queda en retrospectiva nada más que la catástrofe.  
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ANEXOS 

 

En este apartado se adjuntan algunas tablas que posibilitaran ampliar la información con 

respecto a lo desarrollado en el proyecto de grado, además de un link de Google Drive en donde 

se encontrará la carpeta de la planeación semanal de cada uno de los talleres, productos de las 

estudiantes, documentos de sistematización, la revista estudiantil y una propuesta de ruta 

orientadora para aquellos que se encuentren en este proyecto y vean en este la potencialidad 

formativa vivida tanto como autor y estudiante dinamizador. 

Caracterización de Estudiantes  

Estudiante Edad Estrato Comuna Nivel de estudios 
¿Ha realizado anteriormente 

cursos o talleres de lectura? 

1 17 2 San Antonio de prado Secundaria, Técnica No 

2 20 2 Bello Técnica Sí 

3 20 4 Laureles Secundaria No 

4 21 1 Bello Técnica No 

5 20 4 Laureles Secundaria No 

6 21 3 Aranjuez Tecnología No 

7 17 2 San Javier Secundaria No 

8 23 3 Belén 
Primaria, 

Secundaria 
No 

9 18 1 Manrique Secundaria Sí 

10 20 2 San Cristóbal 
Primaria, 

Secundaria, Técnica 
No 

11 27 3 Bello Tecnología No 

12 20 3 Robledo Tecnología No 

13 18 2 Municipio Belmira Vereda Zafra 
Primaria, 

Secundaria 
No 

14 19 2 Manrique Secundaria No 

15 19 3 Doce de Octubre Secundaria No 

16 19 2 Bello Secundaria No 

17 20 2 Popular 
Primaria, 

Secundaria 
No 

18 24 3 San Antonio de prado Técnica No 

19 18 2 Municipio Peque 
Primaria, 

Secundaria 
No 
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Tabla # 4 



47 

 

Esquema de Planeación General 

 

N°  Objetivo o alcance 

del taller 

Tópico o concepto de 

estudio o profundización 

Actividad del estudiante 

maestro 

Actividad y producto de los 

estudiantes secuenciales 

Recursos  
 

0  Identifico los 

objetivos de la 

propuesta, participo 

activamente y sugiero 

temas de interés que 

posibiliten 

la consolidación 

de propuesta 

planteada.  

-Propuesta laboratorio de 

pensamiento sala de papel. 

Contexto de propuesta 

laboratorio de pensamiento 

sala de papel y puesta a 

discusión de la misma. 

 

Batería Pre test.  

 

Planteamiento de revista 

estudiantil, ¿por qué y para 

qué? 

Construcción de conocimientos:  

Relacionar conocimientos previos 

con la propuesta para plantear 

temas de interés o para 

profundizar. 

 

Realización del pre test.  

 

Retro alimentación y reflexión en 

torno a expectativas y alcance de 

los talleres. 

Cuadernillo Pruebas saber tyt 

lectura  crítica. 

https://www.icfes.gov.co/documents/

20143/648610/Cuadernillo%20de%2

0preguntas%20lectura%20critica%2

0tyt.pdf  

01  Identifico desde 

diferentes 

perspectivas los 

conceptos lectura 

crítica y su relación 

con el pensamiento 

crítico. 

Lectura crítica: 

desde  diferentes 

perspectivas. 

 

¿Cómo entiende el MEN 

la  lectura crítica a diferencia 

de otras perspectivas?  

 

¿Cómo se manifiesta el 

pensamiento crítico en la 

sociedad? 

Cuadro semejanza y 

diferencias de las 

perspectivas en torno a la 

lectura crítica y el 

pensamiento crítico. 

Construcción de conocimientos:  
Remitirse a conocimiento previo: 

ideas que se tengan del tema. 

Consolidar cuáles son las 

semejanzas y diferencias de los 

autores frente al pensamiento 

crítico.   

 

Reflexionar sobre posibles 

escenarios sociales en los que este 

se manifiesta en los ciudadanos. 

Aportes de  Cassany: 

https://revistas.uam.es/tarbiya/artic 

le/view/7275/762 3  

 

MEN: https://www.youtube.com/wa

tch?v=g6EEUrAu2yM 

 

Julian de 

Zubiria: https://youtu.be/TO4TAYP

h8w?t=164  

 

Vazquez  (Clapso):   
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colom

bia/fceunisalle/20170117041131/lect

urac r.pdf  

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/648610/Cuadernillo%20de%20preguntas%20lectura%20critica%20tyt.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/648610/Cuadernillo%20de%20preguntas%20lectura%20critica%20tyt.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/648610/Cuadernillo%20de%20preguntas%20lectura%20critica%20tyt.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/648610/Cuadernillo%20de%20preguntas%20lectura%20critica%20tyt.pdf
https://revistas.uam.es/tarbiya/artic%20le/view/7275/762%203
https://revistas.uam.es/tarbiya/artic%20le/view/7275/762%203
https://www.youtube.com/watch?v=g6EEUrAu2yM
https://www.youtube.com/watch?v=g6EEUrAu2yM
https://youtu.be/TO4TAYPh8w?t=164
https://youtu.be/TO4TAYPh8w?t=164
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fceunisalle/20170117041131/lecturac%20r.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fceunisalle/20170117041131/lecturac%20r.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fceunisalle/20170117041131/lecturac%20r.pdf
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02  Identifico y propongo 

conceptos 

relacionados a la 

problemática de 

juventud como sujeto 

histórico y sobre la 

construcción de 

subjetividad. 

La juventud como sujeto 

social e histórico.  

¿Qué elementos conforman 

mi identidad y cómo 

construyo subjetividad? 

Exposición de las 

representaciones alrededor 

de los conceptos identidad 

y subjetividad. Árbol 

problema 

Planteamiento problema: 

consolidación de árbol problema 

en torno a la juventud 

Plantilla árbol problema 

Subjetividad: 
https://revistas.usantotomas.edu.co/i

ndex.php/diversitas/article/view/181/

281 

Bordeau, Juventud: 

file:///C:/Users/Nik/Desktop/trabajo

%20de%20grado/Bordeau%20Juvent

ud.pdf  

03  Identifico los 

elementos explícitos e 

implícitos que 

conforman mi yo 

social y personal. 

¿Qué elementos conforman 

mi identidad y cómo 

construyo subjetividad? 

Descripción general sobre 

el ser. 

Lectura de Martin 

Heidegger, "Ser y tiempo", 

“Espirales en la mente” 

Ñuke Mapu. 

Sistematización de 

categorías y organización 

de ideas. 

Consolidación de 

conocimientos:  
Lluvia de ideas: plantear hipótesis 

sobre los elementos circunstancias 

que conforman la identidad y 

subjetividad de las personas. 

Mentimeter  

 

Espirales en la mente: 

http://www.mapuche.info/wps_pdf/g

avilan121217.pdf 

Ser y tiempo: 

https://www.youtube.com/watch?v=

LZ3fu9tkyl8  

04  Reflexiono sobre 

nuestra condición 

humana a la luz de la 

situación expuesta por 

la pandemia. 

¿Por qué todos somos 

vulnerables? 

Exposición desde 

diferentes puntos de vista 

sobre la vulnerabilidad.  

 

Audio cuento “El origen 

del mal. León Tolstoi”. 

 

Dinamizar y plantear 

elementos ideas que 

orienten la discusión sobre 

las sensaciones y malestar 

acerca de la pandemia. 

Consolidación de conocimiento: 
 

Notas de voz: texto narrado a 

varias voces sobre sensaciones y 

malestares de los jóvenes en la 

pandemia. 

León Tolstoi: 

https://www.youtube.com/watch?v=n

XzK04TLUWI&ab_channel=Neceda

desdelCuervo 

 

https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/diversitas/article/view/181/281
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/diversitas/article/view/181/281
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/diversitas/article/view/181/281
file:///C:/Users/Nik/Desktop/trabajo%20de%20grado/Bordeau%20Juventud.pdf
file:///C:/Users/Nik/Desktop/trabajo%20de%20grado/Bordeau%20Juventud.pdf
file:///C:/Users/Nik/Desktop/trabajo%20de%20grado/Bordeau%20Juventud.pdf
http://www.mapuche.info/wps_pdf/gavilan121217.pdf
http://www.mapuche.info/wps_pdf/gavilan121217.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LZ3fu9tkyl8
https://www.youtube.com/watch?v=LZ3fu9tkyl8
https://www.youtube.com/watch?v=nXzK04TLUWI&ab_channel=NecedadesdelCuervo
https://www.youtube.com/watch?v=nXzK04TLUWI&ab_channel=NecedadesdelCuervo
https://www.youtube.com/watch?v=nXzK04TLUWI&ab_channel=NecedadesdelCuervo
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05  Identifico estrategias 

y elementos 

característicos para la 

creación de texto 

individual y colectivo 

según el objetivo 

planteado. 

¿Está todo dentro del texto? Estrategias de construcción 

de textos. 

Planteamiento de técnicas e 

ideas para la creación de 

textos en diferentes voces. 

Construcción de conocimiento: 
Idea posibilidades de cómo se 

construye texto desde la 

subjetividad en sinergia con la de 

pares 

Texto reflexivo  académico.  

https://www.geniolandia.com/13085

027/consejospara-escribir-untexto-

dereflexion  

Ilustración satírica  
https://franzalba.wordpress.com/2012/

12/27/lailustracionsatirica/#:~:text=Es

%20preciso%20explicar%20lo%20qu

esituaciones%20de%20la%20vida%2

0real  

06  Identifico y explico 

los elementos que son 

objeto de debate 

cuando se habla de la 

mujer como sujeto 

social. 

¿Estamos en medio de un 

campo de batalla? 

Proponer hipótesis y 

situaciones problema que 

circunscriben a la mujer 

como sujeto histórico y 

social. 

Construcción de conocimiento:   

Paisaje sonoro urbano: texto 

reflexivo que incorpora los 

elementos auditivos que están 

presentes en el diario de una 

mujer. 

Vandana Shiva: Ecofeminismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=t

AYoGLcss7I  

 

Audios de diferentes paisajes 

sonoros. 

07  Reconozco elementos 

de las ficciones en la 

realidad material en la 

que estoy inmerso. 

¿Cómo construimos mundos 

diferentes a partir de la 

distopía? 

Cómo se entiende en el 

medio social la distopia.  

 

Diferentes  perspectivas.   

Exposición texto “la última 

pregunta” Isaac Asimov. 

 

Propone y contrasta ideas 

desde diferentes 

perspectivas. 

Construcción de conocimiento:  

Texto reflexivo: construcción de 

texto a varias voces sobre las 

realidades y ficciones en las que 

estamos inmersos como jóvenes:  

¿Cuál sería nuestra última 

pregunta? 

Texto: La última pregunta.  
http://www.fis.puc.cl/~jalfaro/fiz111

1/charla/laultimapregunta.pdf  

https://www.geniolandia.com/13085027/consejospara-escribir-untexto-dereflexion
https://www.geniolandia.com/13085027/consejospara-escribir-untexto-dereflexion
https://www.geniolandia.com/13085027/consejospara-escribir-untexto-dereflexion
https://franzalba.wordpress.com/2012/12/27/lailustracionsatirica/#:~:text=Es%20preciso%20explicar%20lo%20quesituaciones%20de%20la%20vida%20real
https://franzalba.wordpress.com/2012/12/27/lailustracionsatirica/#:~:text=Es%20preciso%20explicar%20lo%20quesituaciones%20de%20la%20vida%20real
https://franzalba.wordpress.com/2012/12/27/lailustracionsatirica/#:~:text=Es%20preciso%20explicar%20lo%20quesituaciones%20de%20la%20vida%20real
https://franzalba.wordpress.com/2012/12/27/lailustracionsatirica/#:~:text=Es%20preciso%20explicar%20lo%20quesituaciones%20de%20la%20vida%20real
https://franzalba.wordpress.com/2012/12/27/lailustracionsatirica/#:~:text=Es%20preciso%20explicar%20lo%20quesituaciones%20de%20la%20vida%20real
https://www.youtube.com/watch?v=tAYoGLcss7I
https://www.youtube.com/watch?v=tAYoGLcss7I
http://www.fis.puc.cl/~jalfaro/fiz1111/charla/laultimapregunta.pdf
http://www.fis.puc.cl/~jalfaro/fiz1111/charla/laultimapregunta.pdf
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08  Construyo narrativas 

en torno a los 

problemas como una 

posibilidad. 

¿Qué puede considerarse 

como una débil fuerza? 

Lectura de un fragmento, 

Tesis sobre el concepto de 

historia Walter Benjamin.  

 

Dinamizar, orientar y 

moderar sobre la discusión 

frente al tópico. 

Construcción de conocimiento: 
Análisis de la imagen: 

construcción de la narrativa de 

una imagen teniendo en cuenta la 

problemática que presenta y su 

posibilidad. 

Video: Darío  Sztajnszrajber 

Metira la  verdad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

KXOd28SMf0  

09  Reflexiono acerca de 

los saberes adquiridos 

en los talleres, 

sensaciones y 

malestares sobre la 

participación. 

¿Cómo mi rol como sujeto 

social posibilita la 

construcción de nuevas 

realidades? 

Proponer escenarios 

posibles de participación y 

de reconocimiento de 

alternativas en las cuales 

construir soluciones en el 

ámbito social, profesional y 

personal. 

Reflexión de conocimientos: • 
Realización de post test, Mapa 

mental: deposito opiniones, 

apreciaciones y sugerencias sobre 

la experiencia vivida en los 

talleres. 

 

Video narrativa. 

Post test.  

Mentimeter. 

Celular. 

10  Presento y expongo 

mi perspectiva sobre 

el esbozo de la revista 

estudiantil. 

Presentación de esbozo: 

revista estudiantil, 

laboratorio de pensamiento: 

sala de papel. 

Espacio o lugar o evento de 

socialización. 

Producto final revista estudiantil. Computador, internet. 

 

Tabla # 5 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KXOd28SMf0
https://www.youtube.com/watch?v=KXOd28SMf0
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Resultados habilidades de pensamiento 

Estudiantes 
Lectura 

literal 

Lectura 

inferencial 

Lectura 

crítica 

Relacionar 

partes y el 

todo 

Formular 

problemas 

Indagar 

dudas 

Predecir 

efectos 

Resolver 

problemas 

1 Sí Sí No No Sí Sí Sí No 

2 Sí Sí No No Sí Sí No No 

3 Sí Sí No No Sí Sí No No 

4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

5 Sí Sí No No Sí Sí No No 

6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

9 Sí Sí No No Sí Sí Sí No 

10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

11 Sí Sí No No Sí Sí No No 

12 Sí Sí No No Sí Sí No Sí 

13 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No 

14 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

15 Sí Sí No no Sí Sí Sí Sí 

16 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

17 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si 

18 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

19 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Tabla # 6 

Carpeta de planeación semanal y otros documentos: 

https://drive.google.com/drive/folders/1MJpNpAl-9HSXoOiaRooxxpr6aVd_uDG1?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1MJpNpAl-9HSXoOiaRooxxpr6aVd_uDG1?usp=sharing

